
¿Se atreverá
el Presidente
Al fínal juegas con las cartas que te

reparten Florestán

Cuandoestamos a90 días de septiembre elúnico evento formal
de las fiestas de los centenarios
IndependenciayRevolución ha
sido el traslado de los restos de

los héroes de la Independencia de la columna
delÁngelalmuseodelCastillodeChapultepec
Todo lo demás ha quedado a nivel deperfor
mance quesiunaudiovisual quesiunosfuegos
artificiales y aprovechamientos carreteras
puentesytorneos de fútbol etiquetados con
la marca de Bicentenario

Sólo la ceremonia solemne del domingo
ha dado unmarco de peso a lo quedebería ser
mucho más que unos juegos florales

Me pregunto qué estará preparando Fe
lipe Calderón a quien le corresponde el pri
vilegio de ser Presidente de México en estas
efemérides

Y lo hago porque acabo de ver la conme
moración del Bicentenario de la Indepen
dencia de Argentina donde todo quedó en
un tedeum bueno fueron dos uno de cada
bando político en una fiesta excluyente di
vidida exaltación de la pareja presidencial
Femández Kirchner

Una decisión de la presidenta fue no con
vocara sus antecesores excepciónhecha de su

marido que le cedió más que el poder la pre
sidencia que le devolverá puntualmente

Desconozco bien a bien los planes del pre
sidente Calderón Sé algo en Bellas Artes del
edificio del Senado de gritos presidenciales
en Palacio Nacional y en Dolores Hidalgo de
un desfile militar

Esto en cuanto a la forma del fondo sólo
he visto una serie de programas de televisión
en los que se habla de cómo debió haber sido
la historia

Los aniversarios tendrían que ser la pla
taforma para lanzar el gran pendiente la
reconciliación nacional

Yla pregunta bueno unade ellas es siestos
festejos serán del Presidente o incluyentes
habrá espacio para la participación de todos
los sectores por ejemplo los ex presidentes
de México y los adversarios políticos lo que
sería uno de los mensajes políticos más im
portantes de la gestión calderonista

Esa reunión que no reencuentro necesi
taría una intensa y delicada operación po
lítica personal del mismo Calderón porque
no basta con mandar una invitación y decir
que no aceptaron

Vamos a verhastadónde llega la grandeza
deestaconmemoraciónque marcará enparte
la Presidencia de Felipe Calderón
Retales

1 FALLO Con el auto de formalprisióncontra
Gregorio Sánchez el PRD se ha quedado sin
candidatoenQuintana Roo pero ¿se quedará
sin campaña

2 	DESLINDE ¿Y César Nava dóndeycómo
queda en esto Lo digo porque rechazó la
alianza con Sánchez como candidato y aho
ra calla y

3 	YA NO Rodolfo Elizondo renunció al
nombramiento presidencial que lo puso a
la cabeza de la Cumbre del MedioAmbiente
en Cancún Todo quedó a cargo de Patricia
Espinosa
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